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La mejor noticia que me han dado en la  vida fue en mayo de 1997. Después de años de estar
dudando acerca de Dios y la eternidad, de vivir con temor de terminar en un lugar tenebroso después de la
muerte, me dijeron que en Jesús había esperanza.

Crecí en un hogar en el cual no se mencionaba la palabra Dios. La única figura religiosa era el buda
y otros ídolos orientales a quienes mi abuela adoraba. Mis hábitos religiosos eran “adorar“ a esas figuras
cada vez que mi abuela me obligaba a hacerlo. Durante mis años de escuela, mis compañeros hablaban
siempre de ir a misa los domingos. Eso era algo totalmente ajeno a mí. Luego, conforme íbamos creciendo,
algunos hicieron la primera comunión y años más tarde la confirma en la iglesia católica. Al preguntarles la
razón por la que hacían eso y lo que ello significaba, me dijeron que eran pasos que se tomaban para
alcanzar la salvación. No sé qué tan acertada era la explicación, pero fue lo que me dijeron, siendo niños, y
fue la idea con la que viví los años siguientes.  En ese momento empecé a inquietarme, pues yo no había
cumplido con ninguno de esos pasos, ni siquiera el bautismo, que era el primero. Me preocupaba no poder
entrar al cielo. 

Pasaron varios años y estando en cuarto año del colegio, decidí que quería rebelarme. Ya no quería
ser más la niña buena que había sido desde pequeña. No quería ser más la estudiante que sacaba solo buenas
notas y que tenía pocos amigos. Quería ser popular; quería tener muchos amigos y ser invitada a muchas
fiestas. Logré llamar un poco la atención. En las fiestas aprendí a tomar. No me gustaba el sabor del licor,
pero lo hacía porque eso me iba a ayudar a ser popular. Pero, por otro lado, mis notas empezaron a caer. De
pronto,  en medio de  mi  búsqueda de  aceptación y el  bajo  rendimiento en los  estudios,  me  sentí  muy
frustrada. Un día, regresando de una fiesta en la que había tomado mucho, me sentía muy mal y pensé en
todas mis frustraciones. Analicé la opción de terminar con mi vida y pensé en varias formas de hacerlo.
Pero, en medio de ese torbellino de pensamientos, se coló el temor. Recordé las historias del bautismo y
primera comunión y recordé que yo no tenía “entrada” para el cielo. Me dio miedo porque no sabía qué
pasaría conmigo si decidía terminar con mi vida. Las dudas volvieron. ¿De verdad hay un Dios? ¿De verdad
hay un cielo y un infierno? ¿Habría algún lugar para quienes, como yo, no tienen religión? 

Al terminar el colegio y entrando a la universidad, una amiga insistió en que fuera a la iglesia con
ella. Después de muchas invitaciones finalmente acepté. Cuando llegué estaban pasando un documental
acerca del infierno y cuán tenebroso era. Al terminar, el pastor dijo que no todos tenemos que ir ahí, pues
también existe  la  opción del  cielo  y  para  entrar,  es  fácil.  Fue lo  mejor  que había  escuchado en años.
Finalmente sentí que había esperanza para mí. Me alegró mucho saber que no tenía que devolverme en el
tiempo y cumplir con una serie de rituales para poder ir al cielo. Lo único que tenía que hacer era pedirle a
Jesús que entrara en mi vida. Ese mismo día decidí hacerlo. Hoy vivo con gozo. Ya no hay necesidad de
buscar aceptación o popularidad, pues sé que Jesús me ama; me ama tanto que dio su vida por mí. Hoy vivo
sin temores porque sé a dónde iré cuando muera; sé que estaré en el cielo gozando y alabando al Señor.


